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VAMOS CAMINHAR 
COMO UMA IGREJA 
COM O ESPÍRITO SANTO
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Proceso del Sínodo para la Parroquia



 

 

 

 

Adsumus, Sancte Spiritus 
Oración de invocación al Espíritu Santo  

 
Estamos ante ti, Espíritu Santo, 

reunidos en tu nombre. 
Tú que eres nuestro verdadero consejero: 

ven a nosotros, apóyanos, 
entra en nuestros corazones. 

Enséñanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar la meta. 

Impide que perdamos 
el rumbo como personas 

débiles y pecadoras. 
No permitas que 

la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del discernimiento, 

para que no dejemos que nuestras acciones se guíen 
por perjuicios y falsas consideraciones. 

Condúcenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos del camino de la verdad 

y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos 

esforzemos por alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, 

que obras en todo tiempo y lugar, 
en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. Amén. 

  



 

 

 

Propósito del Sínodo 

El propósito del Sínodo es "escuchar, como todo el Pueblo de Dios, lo que el Espíritu Santo 

está diciendo a la Iglesia".  Además, el propósito no es la redacción de un nuevo 

documento, sino "un camino de crecimiento auténtico hacia la comunión y la misión que 

Dios llama a la Iglesia a vivir en el tercer milenio". (Vadécum para el Sínodo sobre la 

Sinodalidad, 1.3) 

Con esto en mente, El Proceso Sinodal está guiado por una pregunta fundamental: 

 

 

¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en los distintos 

niveles (desde el local hasta el universal), permitiendo a la 

Iglesia anunciar el Evangelio? y ¿qué pasos nos invita a dar 

el Espíritu para crecer como Iglesia sinodal?? (Documento 

preparatorio, p. 2) 

  

 

 

 

El tema del Sínodo es "Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y 

misión".  Estos tres componentes son el foco de este proceso, ya que 

interactúan entre sí en la vida de la Iglesia. 

 

 

 

 



  

 

 

Proceso a Nivel Local 

Se le pide a cada diócesis que implemente sesiones de escucha a nivel local.  Las parroquias 

deben adaptar su proceso a lo que funciona mejor para sus circunstancias locales.  Cada 

parroquia es única, por lo tanto, debe trabajar lo mejor que pueda para implementar esta 

etapa. 

Los temas principales de esta experiencia son los bautizados, la voz viva del Pueblo de 

Dios.  El proceso por el cual serán invitados y responderán debe incluir los siguientes 

principios: 

 

 

• Discernimiento a través de la escucha auténtica, para dar espacio a la guía del 

Espíritu Santo. 

• Accesibilidad, para garantizar que el mayor número posible de personas 

pueda participar, independientemente de su ubicación, idioma, educación, 

situación socioeconómica, capacidad/discapacidad y recursos materiales. 

• Conciencia cultural para celebrar y abrazar la diversidad dentro de las 

comunidades locales. 

• Inclusión, hacer todo lo posible para que participen quienes se sienten 

excluidos o marginados. 

• Síntesis precisa que realmente captura el grado de respuestas, incluidas las 

opiniones expresadas por solo una minoría de participantes. 

• Equidad, asegurando que la participación en el proceso de escucha trate a 

cada persona por igual, de modo que cada voz sea escuchada. 

 

 

 

 



 

El Proceso Parroquial 

Como se dijo, cada parroquia tendrá la capacidad de participar en este proceso según sea apropiado 

para su comunidad local.  El objetivo es contar con el aporte de tantos bautizados como sea posible, 

permitiendo tiempo para discutir, discernir y compartir la experiencia vivida de la Iglesia, así como 

las esperanzas y los sueños para el futuro. 

Primer Paso:  Cada Pastor/Administrador puede asignar una persona líder o equipo (sugerido de 5 

a 12 personas, dependiendo del tamaño de sus parroquias) para ayudar con la implementación 

del proceso.  Esto asegurará que el trabajo no caiga en una sola persona, sino que sea un 

esfuerzo de colaboración.  Esta persona o equipo luego discierne con el Pastor / Administrador 

el proceso que mejor involucrará a los fieles (algunas sugerencias se describen a continuación). 

Segundo Paso:  Una vez que se ha organizado un plan, ¡la publicación es esencial!  Utilice el 

medio de comunicación más adecuado para su lugar para avisar cada una de las fechas y horas 

de reunión.  Anuncios en boletines, publicaciones en su página web o redes sociales y muestras 

de cartas están disponibles en nuestro sitio web diocesano. 

Asegúrese de extender la invitación a todos en su parroquia, así como a personas de 

comunidades diversas, experiencias, culturas, edades y estilos de vida.  El equipo debe discernir 

a los marginados de su propia comunidad y tratar de encontrar formas de también 

involucrarlos: ¿quiénes son las personas que a menudo no están en la mesa?  

Tercer Paso:  Aproximadamente dos semanas antes de sus reuniones de consulta, tenga disponibles 

materiales para la oración y la reflexión, para que las personas puedan comenzar a reflexionar y 

prepararse para la reunión.  Algunas ideas podrían ser publicar la Oración del Sínodo en el 

boletín y el sitio web, publicar todas las preguntas principales de reflexión, o recomendar 

algunos pasajes de las Escrituras para la reflexión (ver adjunto). 

Al mismo tiempo, comience a preparar facilitadores para la reunión o reuniones.  Debe haber 

algunos que puedan facilitar las discusiones en grupos pequeños, así como algunos que se 

asignen como tomadores de notas.  Estas notas serán esenciales para su síntesis (sumario) final. 

Cuarto Paso:  La reunión o reuniones para la consulta tienen lugar.  Asegúrese de que cualquier 

método que se use permita la reflexión, la discusión y la escucha verdadera.  Tenga suficientes 

facilitadores para que las discusiones se desarrollen sin problemas y tomen notas para 

garantizar que todas las voces sean escuchadas y anotadas.  Recuerde: el propósito no es 

resolver el problema, sino identificar la realidad de la Iglesia local y reflexionar sobre lo que el 

Espíritu Santo nos está llamando en el futuro. 

 Quinto Paso: Los miembros del equipo se reúnen para revisar la experiencia y preparar la síntesis 

que se presentará a la Canciller de la Diócesis de Fresno, Cheryl Sarkisian, por correo 

electrónico (csarkisian@dioceseoffresno.org) o correo (1550 N. Fresno St.; Fresno, CA 93703). 

mailto:(csarkisian@dioceseoffresno.org)


 

 

Cronología / Línea de Tiempo 

Este es un Sínodo universal, con la participación de parroquias de todo el mundo.  El siguiente 

es una línea de tiempo que se utilizará para fines de planificación: 

Noviembre – Misa de apertura del Sínodo, y el proceso se distribuye a todas las parroquias, 

comunidades religiosas y otras organizaciones católicas. 

Noviembre-Enero – Se desarrolla el equipo parroquial y se prepara la logística para la 

consulta. 

Febrero-Abril – Los procesos parroquiales se llevan a cabo y se completan a finales de abril. 

Mayo – El equipo parroquial y el Pastor/Administrador trabajan en la síntesis que se 

presentará al Canciller antes del 1 de junio de 2022. 

Junio-Julio – El equipo diocesano y el Obispo revisan todas las síntesis parroquiales y crean la 

respuesta diocesana. 

1 de agosto de 2022 – La respuesta diocesana se envía al Vaticano. 

 

 

  



 

Sugerencias para el Proceso Parroquial 

Hay varias maneras de implementar el Proceso Parroquial, y cada parroquia debe discernir 

cuál será la mejor para su lugar.   

• El método más común es tener una reunión o varias reuniones e invitar a los 

bautizados a reunirse en una asamblea grande, durante la cual se establecen pequeños 

grupos para fines de discusión.  Esto permite que diversos grupos se reúnan y 

conozcan a otras personas con las que pueden no tener la oportunidad de interactuar. 

• Los equipos parroquiales deben evaluar la mejor manera de llegar a los bautizados y 

considerar: 

o Personas que solo podrían asistir durante el día 

o Padres con niños pequeños, para quienes el cuidado de los niños es un problema 

o Los confinados en casa y aquellos cuya salud está comprometida y aún no están 

participando en público  

• Si el idioma es un problema, hay dos formas de abordar estas reuniones: la más común 

sería organizar reuniones en diferentes idiomas, o tener pequeños grupos divididos por 

idioma en una reunión más grande.  Esto es efectivo especialmente si hay muchos 

participantes monolingües. 

• Con la tecnología disponible y algunas personas aún vulnerables y que no pueden 

asistir a una gran reunión, una reunión en línea es una buena alternativa.  Con el uso 

de Zoom o Google Meets, las personas pueden reunirse durante un tiempo razonable 

de forma gratuita (Zoom, 40 minutos; Google Meets, 60 minutos).  Si hay suficientes 

voluntarios, el alcance también puede tener lugar por teléfono, mensajes de texto u 

otros medios de comunicación disponibles. 

• La voz de los jóvenes es muy importante.  Esto se puede lograr organizando una 

reunión o teniendo grupos para jóvenes y adultos jóvenes, para que ellos también 

puedan participar en el proceso. 

• Al capacitar a los facilitadores, asegúrese de recordarles que el objetivo no es resolver 

los problemas presentados, sino escuchar activamente a las personas.  Los facilitadores 

solo deben presentar las preguntas y mantener la discusión en el buen camino y no 

interponer sus respuestas a los participantes. 

 

Más ideas e información sobre el proceso están disponibles en el documento adjunto, 

"Apéndice B: Guía Sugerida para Organizar una Reunión de Consulta Sinodal". 

 



 

Ejemplo de Esquemas para las Sesiones 

La logística para los procesos parroquiales debe ser decidida por el pastor / administrador 
y el equipo, para servir mejor al Pueblo de Dios.  Si es posible, debe ofrecerse diferentes 
oportunidades.  Las siguientes son algunas sugerencias de esquemas que se pueden usar o 
adaptar a las necesidades de la parroquia. 

El proceso puede llevarse a cabo en sesiones de escucha de 4 a 6 semanas, o en un formato que 

se adapte a la comunidad.  Una comunidad puede comenzar un proceso de 4 semanas y darse 

cuenta de que les gustaría más tiempo, o volver a visitar una o dos preguntas específicas.  

• Usando un proceso de sesión de 4 semanas:  

o Primera Semana: Pregunta 1-2 

o Segunda Semana: Preguntas 3-5 

o Tercera Semana: Preguntas 6-8 

o Cuarta Semana: Preguntas 9-10 

• Usando un proceso de sesión de 5 semanas:  

o Primera Semana: Pregunta 1-2 

o Segunda Semana: Preguntas 3-4 

o Tercera Semana: Preguntas 5-6 

o Cuarta Semana: Preguntas 7-8 

o Quinta Semana: Preguntas 9-10 

La estructura de cada sesión puede ser la siguiente: 

1. Oración de Apertura: comience con una experiencia de oración que permita a las 

personas enfocarse en abrir sus corazones y mentes.  Esto puede de estilo de Lectio 

Divina de la oración del Sínodo, una de las lecturas de las Escrituras que se 

enumeran a continuación, u otra oración adecuada. Un ejemplo específico de esto 

está en la página "Conversación espiritual". 

2. Breve Explicación del Proceso:  se debe preparar un breve resumen del proceso 

sinodal para introducir el proceso.   

3. Discusión en Grupos Pequeños: Se forman grupos pequeños para facilitar la 

discusión, con un facilitador capacitado en cada grupo.  Los facilitadores deben estar 

capacitados para ESCUCHAR los aportes y no interponer sus propios comentarios.  

También se debe asignar un tomador de notas para anotar las respuestas de los 

participantes.  El mayor tiempo posible debe ser para esta parte de la reunión. 

4. Reúna y Envíe Notas:  El grupo grande se reúne y los tomadores de notas envían sus 

notas a los miembros del equipo o al pastor / administrador. 

5. Oración de Clausura:  La sesión puede terminar con la oración grupal de la oración 

del Sínodo o cualquier otra oración o canción como comunidad. 



 

Pasajes para la Reflexión 

A continuación, se presentan algunas sugerencias de las Escrituras para la reflexión 

durante el proceso del Sínodo.  Se pueden utilizar de varias maneras, como reflexión 

adicional o preparación para el proceso.  Algunas ideas son: 
 

• enviar un pasaje a los participantes con anticipación por correo electrónico o 

imprimirlo en el boletín para su reflexión privada. 

• use un pasaje como la reflexión de la oración de apertura para una sesión de 

escucha. 

• compartir pasajes a pequeños grupos de formación en la fe existentes o grupos de 

oración para su reflexión. 

• invite a los líderes del ministerio a usar un pasaje para cualquier otra reunión o 

reunión que tenga lugar en la parroquia. 

 

1 Corintios 12:4-6,12    
 

Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.  Y hay 
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de 
operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en 
todos.  Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero 
todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo 
cuerpo, así también es Cristo. 

  
Juan 6:48-51    
 

Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y 
murieron.  Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él, 
no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come de este 
pan, vivirá para siempre; y el pan que yo también daré por la vida del 
mundo es mi carne. 

  
Mateo 25:31-40     
 

Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con 
Él, entonces se sentará en el trono de su gloria; y serán reunidas delante de Él 
todas las naciones; y separará a unos de otros, como el pastor separa las 
ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su 
izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: «Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del 
mundo.  



 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
fui forastero, y me recibisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán, 
diciendo: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer, o 
sediento, y te dimos de beber?  ¿Y cuándo te vimos como forastero, y te 
recibimos, o desnudo, y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo, o en la 
cárcel, y vinimos a ti?». Respondiendo el Rey, les dirá: «En verdad os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a 
mí lo hicisteis». 

 

Hechos 2:42-47 

Los que habían bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la 

enseñanza de los apóstoles, vivían unidos y participan en la fracción del pan 

y en las oraciones.  Todos estaban impresionados, porque eran muchos los 

prodigios y señales realizados por los apóstoles.  Todos los creyentes vivían 

unidos y lo tenían todo en común.  Vendían sus posesiones y haciendas y las 

distribuían entre todos, según las necesidades de cada uno.  Con 

perseverancia acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y 

compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón; alababan a Dios y 

se ganaban el aprecio de todo el pueblo.  Por su parte, el Señor cada día 

agregaba al grupo de los creyentes aquellos que aceptaban la salvación. 

Para una reflexión más profunda, se puede compartir Hechos de los Apóstoles, 

capitulo 10: la conversión de Cornelio y Pedro.  (vea a Una Doble Dinámica de 

Conversión: Pedro y Cornelio, en este paquete de información) 

O reflejar en las palabras del Papa Francisco, de Evangelii Gaudium, paragraph 46-47: 

La Iglesia “en salida” es una Iglesia con las puertas abiertas.  Salir hacia los 

demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo 

sin rumbo y sin sentido.  Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de 

lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias 

para acompañar al que se quedó al costado del camino.  A veces es como el 

padre del hijo prodigo, que se queda con las puertas abiertas para que, cuando 

regrese, puede entrar sin dificultad. 

La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre.   



 

 

El Papel del Facilitador y el Tomador de Notas en el Proceso Sinodal  
El propósito del proceso sinodal es escuchar la voz de los bautizados mientras reflexionan sobre 
las preguntas proporcionadas.  

Las sesiones de escucha deben tomar un enfoque diferente de los grupos de discusión 

habituales que podrían ser parte de una reunión parroquial.  El papel del facilitador y del que 

toma notas es muy importante para el proceso, y es vital que se les instruya y se les prepare 

para este importante papel. 
 

EL FACILITADOR  
La tarea del facilitador es guiar al grupo en el intercambio de las preguntas en cuestión.  El 

facilitador debe ser capaz de asegurarse de que el grupo permanezca en la tarea sin interponer 

sus propias opiniones o agenda. 
 

Las prácticas Básicas de un Facilitador son:  

1. Definir el rol: Si no se hace antes de dividirse en grupos, el facilitador debe aclarar su 

papel.  El facilitador no es el "líder", sino que está ahí para guiar el proceso.  Él / ella no 

debe tratar de enseñar al grupo o darles información adicional, sino ayudarlos a 

reflexionar en función de su experiencia personal con la Iglesia.  

2. Mantenerse neutral en el contenido: El facilitador no está allí para informar, sino para 

compartir la pregunta y asegurarse de que la conversación permanezca en el tema. 

3. Escuchar activamente: El facilitador escucha los comentarios pero no desafía, corrige o 

comenta lo que se dice, solo afirma la participación de los que comparten.  

4. Administrar el tiempo: El facilitador debe tratar de asegurarse de que una persona no 

esté monopolizando la conversación, y que todos los que deseen responder tengan 

tiempo para hacerlo.  

5. Respeto por todos: El facilitador muestra respeto por todos los participantes y alienta 

abiertamente a que otros hagan lo mismo.  Si en algún momento alguien no está 

participando de manera positiva, el facilitador debe detenerlo lo mejor que pueda.  

Recuérdeles a todos que no hay respuestas correctas o incorrectas, ¡y la opinión de 

todos es bienvenida! 

6. Recuerde: El objetivo no es resolver el problema o quejarse de él.  El objetivo es 

compartir lo que se puede hacer, o constructivamente, qué cambios se pueden                  

hacer para que podamos caminar juntos como una sola Iglesia.  

 

 



 

 

 

EL TOMADOR DE NOTAS  

La tarea del tomador de notas es mantener notas sobre la discusión y documentar el punto 

clave de cada persona que comparte. 

 

 

Las Prácticas Básicas del Tomador de Notas son:  

1. Escuchar y mantenerse enfocado: El que toma notas debe sentarse en un lugar que sea 

central para el grupo, donde pueda escuchar mejor a todos los que comparten.  Todos 

los elementos de distracción deben ser eliminados: él / ella no debe tener un teléfono 

celular visible, no debe estar frente a una puerta donde las personas entrarán entrando 

o saliendo, y no debe participar en otras conversaciones mientras alguien está 

hablando. 

2. Documente cuidadosamente el contenido de la persona que comparte escribiendo 

puntos claves.  No es necesario documentar toda la discusión.  Si es necesario, se le 

puede pedir a la persona que habla que aclare un punto. 

3. No se deben usar nombres.  Se puede usar un asterisco * u otro símbolo para simbolizar 

que una persona diferente está hablando. 

4. Escribe de la manera más legible posible.  Si es más fácil para el que toma notas, puede 

traer una computadora portátil o tableta para documentar.  La información será 

entregada para su resumen por el equipo parroquial, y necesitan ser capaces de 

entender lo que está escrito. 

5. El que toma notas no debe agregar su propia interpretación o aportación; solo 

documenta lo que dice la persona que comparte 

6. Al final de la sesión, el tomador de notas debe entregar inmediatamente todas                            

las notas.  Nadie que no sea el equipo parroquial debe tomar notas                                                        

fuera de la reunión. 

 



Sugerencias para la 
organización de una reunión de 

consulta sinodal

Apéndice B

Las reuniones de consulta sinodal se pueden organizar entre varios 
grupos en una parroquia o reuniendo a diferentes personas de diferentes 
parroquias. También otros organismos diocesanos u organizaciones religiosas 
o laicas pueden colaborar para organizar reuniones de consulta. El siguiente 
es un esquema general de los pasos que puede seguir.

1.Sugerimos formar un equipo organizativo para planificar y llevar a cabo 
el proceso de consulta y las reuniones locales, incluido el discernimiento 
sobre cómo llegar a las personas convocadas y sobre los métodos más 
adecuados para promover el diálogo y participación en el contexto de 
una auténtica experiencia sinodal.

2. Se puede fomentar la participación mediante anuncios parroquiales y 
redes sociales, cartas, etc. Con la ayuda de organismos e instituciones 
vecinales y de las instituciones eclesiales locales, como escuelas y 
centros sociales, se puede hacer un esfuerzo especial para identificar 
y llegar a aquellos que habitualmente no están en contacto con la 
comunidad eclesial. Se debe hacer esfuerzos para involucrar a aquellos 
que están excluidos o cuya voz a menudo no se toma en cuenta. 

3. Lo ideal es que los participantes sean personas que reflejen una 
diversidad de comunidades, experiencias, culturas, edades y estilos 
de vida. La consistencia de los grupos puede depender del lugar del 
encuentro y del número de moderadores que lo sirven. 

4. Aproximadamente 2 o 3 semanas antes de la reunión, se debe enviar 
a todos los participantes el material preparatorio para la oración y 
la reflexión que puede incluir un texto breve sobre los principios de 
la sinodalidad, las principales preguntas para la reflexión y algunas 
sugerencias para rezar y discernir estas cuestiones, incluyendo algunos 
pasajes de la Escritura. Los participantes también deben ser informados 
sobre el método que se utilizará en la reunión sinodal. Debe darse algo 
de tiempo para la preparación personal utilizando todo este material. 
Esto es fundamental para que el diálogo sea fructífero.
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5. Las cuestiones principales de reflexión deben ser pertinentes y 
sintéticas. A menudo es mejor tener algunas preguntas que se puedan 
dialogar en profundidad, en lugar de muchas preguntas que obtendrían 
respuestas superficiales. Este Sínodo plantea la siguiente cuestión 
fundamental: «En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos 
“caminan juntos”: ¿cómo se realiza hoy este «caminar juntos» en la 
propia Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para 
crecer en nuestro “caminar juntos”?» (DP 26). Para responder a estas 
preguntas, estamos invitados a:

- Recordar nuestras experiencias: ¿Qué experiencias de nuestra 
Iglesia local nos recuerda esta pregunta?

- Volver a leer estas experiencias con mayor profundidad: ¿Qué 
alegrías han aportado? ¿Cuáles son las dificultades y los 
obstáculos encontrados? ¿ Qué heridas han revelado? ¿Cuáles 
son los conocimientos que han suscitado?

- Recoger los frutos para compartirlos: ¿En qué parte de estas 
experiencias resuena la voz del Espíritu Santo? ¿Qué nos pide 
el Espíritu? ¿Cuáles son los puntos a confirmar, las perspectivas 
de cambio, los pasos a dar? ¿Dónde registramos un consenso? 
¿Cuáles son los caminos que se abren para nuestra Iglesia local?

A menudo es muy útil para los participantes reflexionar sobre el camino 
que ha recorrido la comunidad local hasta hoy. ¿Cuál fue la historia de la vida 
de fe de la comunidad? ¿Qué camino ha recorrido la comunidad para llegar a 
donde está ahora? ¿Cómo se ha hecho sentir la presencia de Dios? Recordar 
juntos el pasado a menu- do ayuda a construir una comunidad y a guiar el 
camino que le espera.

Para ayudar a las personas a profundizar en esta cuestión fundamental, 
se han desarrollado diez temas que resaltan algunos aspectos significativos 
de la «sinodalidad vivida» (DP 30). Las preguntas que acompañan a cada 
uno de los diez temas se pueden utilizar como punto de partida o como 
guía para enriquecer la consulta. Estas preguntas se encuentran en la Parte 
5 del Vademécum, pero puede encontrar una versión más detallada en los 
materiales adjuntos disponibles en la página web del Sínodo.

6. Debe asegurarse que haya un número suficiente de moderadores de 
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grupo, según el método y formato elegido, para recoger las aportaciones 
de la consulta, y que han sido preparados adecuadamente para llevar 
a cabo el proceso. Se debería también designar el grupo de personas 
que preparará el resumen de la consulta.

7.  Durante la reunión, la oración comunitaria y la liturgia jugarán un papel 
importante. La escucha mutua se basa en escuchar la Palabra de Dios 
y al Espíritu Santo. También se pueden utilizar formas significativas de 
oración para pedir la guía y la inspiración de Dios para ayudarnos a 
profundizar en la mutua comunión. La liturgia y la meditación sobre 
las Escrituras realizadas en común puede resultar muy útil para este 
propósito. 

8. Se puede utilizar un método adecuado para el diálogo del grupo 
que refleje los principios de la sinodalidad. Por ejemplo, el método 
de conversación espiritual promueve la participación activa, la 
escucha atenta, el habla reflexiva y el discernimiento espiritual. Los 
participantes forman pequeños grupos de aproximadamente 6-7 
personas de diferentes orígenes. Este método viene a durar una hora y 
consta de tres partes. En la primera, cada uno comparte el fruto de su 
propia oración, en relación con las preguntas de reflexión previamente 
facilitadas (cf. n. 5 de este Apéndice). No hay debate en esta etapa; los 
participantes simplemente escuchan profundamente a cada persona y 
observan cómo el Espíritu Santo actúa en ellos mismos, en la persona 
que habla y en el grupo en su conjunto. Sigue un tiempo de silencio 
para observar las inspiraciones internas en cada uno. En la segunda 
parte, los participantes comparten lo que más les impresionó de la 
primera parte y de su tiempo de silencio. También se puede dialogar, 
pero manteniendo la misma atención espiritual. A este bloque también 
le sigue un período de silencio. Finalmente, en la tercera parte, los 
participantes reflexionan sobre qué se suscitó dentro de ellos en la 
conversación y qué les afectó más profundamente. Es relevante también 
compartir nuevas intuiciones y preguntas que no han encontrado 
todavía respuesta. Las oraciones espontáneas de gratitud pueden 
finalizar este encuentro. Como regla general, cada grupo tendrá un 
moderador y un secretario para tomar notas (puede encontrar una 
descripción detallada de este proceso en la página web del Sínodo de 
los Obispos).

 
9. Una vez finalizado el diálogo grupal, los participantes deben revisar y 

compartir su experiencia del proceso en su grupo pequeño. ¿Cómo fue 
su experiencia? ¿Cuáles fueron los altibajos? ¿Qué cosas nuevas han 
entendido? ¿Qué han aprendido sobre el estilo sinodal? ¿Cómo estuvo 
Dios presente y actuando durante el tiempo que estuvieron juntos?
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10. Los participantes deben acordar la aportación del grupo que 
se comunicará al equipo organizador/facilitador. Las preguntas 
orientadoras para la síntesis diocesana descritas en la parte 4 del 
Vademécum se pueden utilizar como base para esta aportación a nivel 
local (ver también el Apéndice D). 

11. Todos los participantes pueden reunirse para concluir la reunión. Un 
representante de cada pequeño grupo puede compartir brevemente la 
experiencia. Los participantes deben estar informados sobre la siguiente 
etapa del proceso sinodal, para que sepan cómo su contribución puede 
ayudar a toda la Iglesia. Se recomienda que la reunión concluya con 
una oración o un canto de agradecimiento.

12. Después de la reunión, los miembros del equipo organizador pueden 
reunirse para revisar toda la experiencia y preparar el resumen en base 
a los comentarios presentados por todos los grupos. Luego pueden 
enviar su resumen a los referentes diocesanos.

13. Si algunas personas no pueden asistir a una reunión, ya sea en persona 
o de forma online, se deben hacer esfuerzos para comunicarse con 
ellas a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas, transmisiones 
de radio u otros medios apropiados. Es importante que hagamos todo 
lo posible por escuchar las voces de todos, especialmente de los 
marginados.

Para obtener más recursos, consulte la página web del Sínodo de los 
Obispos.



Una Doble Dinámica de Conversión: 

Pedro y Cornelio (Hch 10) 
 

 
 

22. El episodio narra ante todo la conversión de Cornelio, que 

recibe verdaderamente una suerte de anunciación. Cornelio es un 

pagano, presumiblemente un romano, centurión (oficial de bajo 

grado) del ejército de ocupación, que ejerce una actividad basada 

en la violencia y la prepotencia. Sin embargo, se dedica a la 

oración y a la limosna, es decir, cultiva su relación con Dios y se 

preocupa por el prójimo.  Precisamente el ángel entra 

sorprendentemente en su casa, lo llama por su nombre y lo 

exhorta a enviar – ¡el verbo de la misión! – a sus siervos a Haifa 

para llamar – ¡el verbo de la vocación! – a Pedro. El texto se 

refiere, entonces, a la narración de la conversión de este último, 

que ese mismo día ha recibido la visión en la cual una voz le 

ordena matar y comer de los animales, algunos de los cuales son 

impuros. Su respuesta es decidida: «De ninguna manera, Señor» 

(Hch 10,14). Reconoce que es el Señor que le habla, pero le 

opone una neta resistencia, porque esa orden anula preceptos de 

la Torá, irrenunciables por su identidad religiosa, que expresan un 

modo de entender la elección como diferencia que implica 

separación y exclusión respecto a los otros pueblos. 
 
 

23. El apóstol queda profundamente turbado y, mientras se 

pregunta acerca del sentido de lo ocurrido, llegan los hombres 

mandados por Cornelio, que el Espíritu le indica como sus 

enviados. A ellos Pedro responde con palabras que evocan las de 

Jesús en el huerto: «Yo soy el que buscan» (Hch 10,21). Es una 

verdadera y profunda conversión, un paso doloroso e 

inmensamente fecundo de abandono de las propias categorías 

culturales y religiosas:  

 



Pedro acepta comer junto con los paganos el alimento que 

siempre había considerado prohibido, reconociéndolo como 

instrumento de vida y de comunión con Dios y con los otros.  

Es en el encuentro con las personas, acogiéndolas, caminando 

junto a ellas y entrando en sus casas, como él descubre el 

significado de su visión: ningún ser humano es indigno a los ojos de 

Dios y la diferencia instituida por la elección no es preferencia 

exclusiva, sino servicio y testimonio de dimensión universal. 

 

... ningún ser humano es indigno 

a los ojos de Dios y la diferencia 

instituida por la elección no 

es preferencia exclusiva, 

sino servicio y testimonio de 

dimensión universal ... 
 

 

24. Tanto Cornelio como Pedro implican a otros en sus 

caminos de conversión, haciendo de ellos compañeros de 

camino. La acción apostólica realiza la voluntad de Dios creando 

comunidad, derribando muros y promoviendo el encuentro. La 

palabra asume un rol central en el encuentro entre los dos 

protagonistas. Cornelio comienza por compartir la experiencia que 

ha vivido. Pedro lo escucha y a continuación toma la palabra, 

comunicando a su vez lo  que  le ha sucedido y dando testimonio  

de la cercanía del Señor, que va al encuentro de cada persona 

para liberarla de aquello que la tiene prisionera del mal y la 

mortifica en su humanidad (cf. Hch 10,38).  



 

Este modo de comunicar es similar al que Pedro adoptará cuando, 

en Jerusalén, los fieles circuncidados le reprocharán y le acusarán 

de haber violado las normas tradicionales, sobre las que ellos 

parecen concentrar toda su atención, desatendiendo la efusión del 

Espíritu: «Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con 

ellos» (Hch 11,3). En ese momento de conflicto, Pedro cuenta lo 

que le ha sucedido y sus reacciones de desconcierto, 

incomprensión y resistencia. Justamente esto ayudará a sus 

interlocutores, inicialmente agresivos y refractarios, a escuchar y 

acoger aquello que ha ocurrido. La Escritura contribuirá a 

interpretar el sentido, como después sucederá también en el 

“concilio” de Jerusalén, en un proceso de discernimiento que es 

una escucha en común del Espíritu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




